LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL A 50 AÑOS DE
LA RECONCEPTUALIZACION

En la década de los 60’s los trabajadores sociales latinoamericanos proponen una mirada
crítica de la realidad social para intervenir en ella. Después de años funcionando con un
enfoque benéfico-asistencial y apolítico, el movimiento de reconceptualización se
constituyó en un cuestionamiento a la noción de desarrollo y planteó alternativas para
entender desde distintos ángulos las situaciones de marginación.
A 50 años de uno de los momentos más significativos en la vida de la profesión, los
problemas sociales se han profundizado y son complejos y globales. Por ello la Asociación
Mexicana de Instituciones Educativas de Trabajo Social A.C (AMIETS) y la Universidad
de Zamora, invitan a las instituciones educativas de trabajo social, instituciones públicas y
privadas a participar en el LXIII Congreso Nacional e Internacional y IX Asamblea
Nacional de la AMIETS que tiene como
OBJETIVO GENERAL:
Analizar los procesos de transformación profesional en los últimos 50 años, así como los
cambios históricos en los contextos sociales de modo que podamos replantearnos la
competencia profesional de trabajo social en el futuro.
EJES (MESAS DE TRABAJO)
1. De la reconceptualización al currículum de hoy.
Objetivo específico: Revisar y analizar el cambio de materias y contenidos en los
planes de estudio y su impacto en los modelos de formación profesional entre la
década de los 60’s y la actualidad.
Universidad de Zamora
Hidalgo Sur 149, Col. Centro, Zamora, Michoacán
Tel. 01 (351) 51 2 00 09 y 51 5 59 59 ext. 107
www.universidaddezamora.edu.mx

2. Reflexión de planes de estudio por regiones AMIETS.
Objetivo específico: Reflexionar los planes de estudio de trabajo social por
regiones AMIETS para identificar sus diferencias, ventajas e impacto en el mercado
laboral.
3. Sustento pedagógico a partir de la estructura curricular y su relación con las
necesidades de la sociedad.
Objetivo específico: Analizar el sustento pedagógico y la relación que tiene con la
estructura curricular en los programas de formación de trabajadores sociales, así
como entender a qué tipo necesidades sociales responden.
4. Perspectivas teóricas y metodológicas que sustentan el currículo de trabajo social.
Objetivo específico: Profundizar en las perspectivas teóricas y metodológicas que
sustentan actualmente el currículo de trabajo social.
5. Sistematización de prácticas en la actualización de planes de estudio.
Objetivo específico: Integrar las discusiones y retos derivados de las prácticas
escolares, servicio social y prácticas profesionales en la mejora constante de los
planes de estudio.
6. Contextos y condiciones de ejercicio profesional y estrategias en la resolución de
desafíos sociales.
Objetivo específico: Compartir los retos profesionales de acuerdo a nuestros
distintos contextos y las estrategias para la resolución de desafíos sociales.
TALLERES:
1. Desarrollo sociocultural
2. Investigación y trabajo social
3. Proyectos pedagógicos
4. Reflexión de planes de estudio por regiones AMIETS
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BASES Y CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN

Ponencias
1. Podrán participar como ponentes, estudiantes, egresados, profesores e investigadores en trabajo
social o áreas afines.
2. Los interesados deberán enviar una propuesta de ponencia que incluya:
a) Nombre del ponente o de los ponentes (máximo dos participantes).
b) Adscripción Institucional. Alumnos: trimestre, cuatrimestre o semestre que cursan.
Profesores e investigadores: ocupación laboral.
c) Correo electrónico y número telefónico o celular.
d) Título de la ponencia.
e) Resumen de la ponencia no mayor a 250 palabras (Formato PDF, Letra Arial, 12 puntos,
1.5 interlineado, número de página en la parte inferior del documento).

3. Período de Recepción de resúmenes 28 de noviembre de 2014 al 9 de febrero de 2015. Las
propuestas se enviaran al correo electrónico:
ponenciasixcongresoamiets@universidaddezamora.edu.mx

4. Los resúmenes serán dictaminados por un Comité Evaluador del 10 de febrero al 10 de marzo de
2015.
5. Resolución de ponencias aceptadas, 12 de marzo de 2015.
6. Envío de ponencias completas del 15 al 17 de abril del 2015. Las ponencias completas incluirán
los siguientes criterios en el orden presentado:
a) Título del trabajo (usar mayúsculas para distinguirlo del resto del texto).
b) Nombre y adscripción Institucional.
c) El documento tendrá como máximo 2,000 palabras y un mínimo de 1,500. Enviar en
PDF.
d) Los manuscritos deberán basarse en el sistema de citas y referencias bibliográficas APA.
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e) Enviar ficha
de depósito.

Inscripciones:

COSTOS:
PRIMER PERIODO: De la publicación de la convocatoria hasta el viernes 20 de marzo del
2015
Participantes
Estudiantes:

$550.00

Maestros, egresados y profesionales

$750.00

Extranjeros

USD 150

SEGUNDO PERIODO: Del 22 de marzo al 1 de mayo de 2015
Participantes
Estudiantes:

$650.00

Maestros, egresados y profesionales

$850.00

Extranjeros

USD 250

La cuota anual de las Instituciones Educativas incorporadas a la AMIETS es de $3,500.00
(Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y se depositará en BANORTE, a nombre de la
Asociación Mexicana de Instituciones Educativas de Trabajo Social A.C.
Número de cuenta: 0680547639
Clabe interbancaria: 072744006805476392
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Para
la
inscripción
de
instituciones
afiliadas
se
deberá
enviar
a
universidaddezamora@gmail.com la ficha de depósito y la cédula de inscripción de la
institución a quien corresponde el pago efectuado.
MAYORES INFORMES:
Lic. Eréndira Sánchez Cruz
Coordinación de Trabajo Social
Tel. 01 (351) 51 2 00 09 ext. 107 y ext. 110

ATENTAMENTE

CONSEJO DIRECTIVO AMIETS

UNIVERSIDAD DE ZAMORA

Dra. Olga Leticia García Rendón
Presidenta

Lic. Alejandra Cerda González
Rectora

M.T.S. Arturo Moctezuma Solórzano
Vicepresidente

Mtro. Emilio Díaz Rodríguez
Director académico

Mtra. Virginia Callejas Mateos
Secretaria General

Lic. Eréndira Sánchez Cruz
Coordinadora de Trabajo Social

Mtro. Guillermo De La Fuente
Desarrollo y Finanzas
L.T.S. Ma. Elena Zavala Castillo
Difusión y Relaciones públicas
Mtra. María Engracia Carrazco Valenzuela
Coordinación Académica
Mtro. Domingo Rito Maldonado Rodríguez
Vigilancia
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